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Retiro de
Antecedentes Penales 

~Resumen~

marzo 2022

4.22.22

Adaptado de una presentación de la Stanford Community Law Clinic por
Shaun Naidu, Jr. and Margaret Stevenson.  

Una versión anterior fue desarrollada a partir de materiales preparados por el East Bay Community Law Center

Como las leyes y procedimientos cambian, 
asegúrese que esta información sea la correcta 
en un futuro cuando la use.   

La información en esta presentación es general; 
no debe ser utilizada acerca de su situación 
individual sin antes de consultar a un abogado.

Recuerden que las leyes siempre 
cambian y cada caso es diferente

COVID-19 y Servicios en línea
Durante la pandemia, Record Clearance Project está proporcionando 
servicios solamente por teléfono y videollamada. Esperamos ofrecer sesiones 
en persona tan pronto sea seguro para clientes y empleados. Por favor 
consulte nuestro sitio web en www.sjsu.edu/expunge para obtener las más 
recentes noticias.

También, por favor de consultar otros servicios enumerados necesarios 
(alguacil, defensor público, etc) para sus caso individual.
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Como obtener su “RAP sheet” 
(Record de Arrestos y Enjuiciamientos)
Estatal Departamento de Justicia (“LiveScan”)

• Incluye todos los condados 
de California

• Cobro de Livescan de RCP:

$25 o gratis dependiendo de sus 

ingresos

• Cobros de otros sitios de LiveScan:

~$45‐ $60

• Llegará en una semana

• Obténgalo de RCP o cualquier 

otro proveedor de LiveScan 

Condado (“LiveScan”)

• Record incluye resultados 
mas completo que el del 
estado

• Cobro: $25 

• Llegará en un mes

• Obténgalo de la oficina 
del aguacil (Sheriffs Office)

Importante: Por favor asegúrese de 
no tener ordenes de arresto 

(“warrant”) pendiente antes de ir a 
el alguacil
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Si su caso no tiene condenas fuera del 
Condado de 
Santa Clara, por favor obtenga su 
historial criminal de el condado.

Para hacer cita con RCP para sacar huellas: 
escriba a expunge@sjsu.edu

Speed Screenings
Estudiantes (bajo la supervisión 
de abogados) revisarán la lista 
de antecedentes de nuestros 
clientes y darán consejos legales 
sobre los próximos pasos 
necesarios para eliminar 
antecedentes penales de casos 
individuales.

Por favor comuníquese con 
RCP a expunge@sjsu.edu
para obtener más detalles 
sobre las próximas sesiones 
de Speed Screenings
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RCP ofrece preparación de peticiones para la 
corte

RCP ofrece representación a 
clientes en la corte del 
condado de Santa Clara

Pueda contactar a la oficina
del Defensor Público (“Public 
Defender”) en el condado de 
Santa Clara. Esta oficina
ayuda con peticiones para 
retirar antecedentes
(“expungement”) en su
Reentry Resource Center.

(408) 535‐4290
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VOTANDO con antecedentes penales

En California, 
Tener antecedentes penales no impide
votar

La única excepción que impide votar es 
para las personas que actualmente
están en prisión estatal o federal. 
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Para más información por favor visite https://www.letmevoteca.org/
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Opciones para retirar 
antecedentes penales

Opciones para retirar antecedentes

~ La siguiente información aplica solamente a sentencias 
en el estado de California ~

 Expungements = retiros de antecedentes penales
(sentencias de cárcel, incluyendo las de AB 109 / 1170(h)) “realignment”

 Reduciendo felonías a delitos menores
(aplica a “wobblers”, Prop 47 y Prop 64)

 Certificados de Rehabilitación 
(aplica a sentencias de prisión estatal que no tienen PC 1170(h) en la 
sentencia ahora)

 Sellar (“sealing”) 

8
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Retiro de Antecedentes Penales
“Expungement”= retiro de sentencias

Casi todas las sentencias en la cárcel en el condado, o libertad 
condicional (“probation”) o multas son elegibles a retirar

Todos los casos con sentencias de AB 109/1170(h) son 
elegibles a retirar.

Importante: Todos los casos de prisión estatal que ocurrieron
antes de Octubre del 2011 que contienen 1170 (h) en la 
sentencia son elegibles para ser retirados.

¿Qué hace un expungement ?
• retira un acuerdo de sentencia (“plea bargain”), o
• retira una condena

Las únicas excepciones que no son elegibles a 
retirar incluyen la mayoría de ofensas
sexuales y sentencias de pornografia

infantil
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Retiros de antecedentes:

 “Expungments” son requeridos (mandatorios/mandatory) 

o

 A la de discreción un juez

Para determinar si un retiro es obligatorio o asunto de discreción, 
depende:

• en la sentencia y en que ocurrio despues de la sentencia

Retiro de Antecedentes Penales

10
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Resumen general de leyes de retiros que pueden 
aplicar a retirar antecedentes penales

Ley     Aplica a                      Puede/ Debe 

ser reducida    
1203.4 Sentencias con libertad condicional        

Debe ser retirado si completo libertad condicional si 

nuevas sentencias 

Puede ser retirado si está en el interés de la justicia 

1203.4a Sentencias sin ibertad condicional 

Debe ser retirado si a pasado un año sin obtener 

nuevas sentencias 

Puede ser retirado si está en el interés de la justicia

1203.41 Todos los AB 109 [todos después de Octubre del 2011]      

Puede ser retirado si está en el interés de la justicia

1203.42 Todos las sentencias servidas en prisión que ahora serían AB 109 cuando

la sentencia tiene 1170(h) en la sentencia y ocurrió antes del 2011,

Puede ser retirado si está en el interés de la justicia
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Cuando la libertad condicional fue parte de la sentencia:

 Si el solicitante cumplió su libertad condicional sin 
problemas (con ninguna condena nueva y ninguna 
violación de libertad condicional)

 El retiro del antecedente es obligatorio

Excepción: mucho delitos de códigos
vehiculares presentados en una audiencia en
la corte pueden ser retirados

Retiro de Antecedentes Penales
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Importante: para retirar antecedentes, la libertad condicional 
puede ser formal (reportando) o de corte (no reportando).

PC 1203.4 
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(Continuación) Cuando la libertad condicional fue parte de la 
sentencia:

• El solicitante no cumplio los terminos de libertad condicional (y 
tuvo una nueva condena durante la libertad condicional y/o 
adquirió una violacion de libertad condicional)

 El retiro del expediente es a discreción de un juez (el juez
decide en una audiencia de corte si retirar los antecedentes
penales está en el mejor interés de la justicia) 

Retiro de Antecedentes Penales

13

PC 1203.3

Temprana terminación de libertad condicional (“early 
termination of probation”)

Ejemplo: Una sentencia de 5 años completada en libertad
condicional que fue terminada en 4 años

• Un juez puede otorgar temprana terminación condicional
con estas dos condiciones también
– Con previas violaciones de libertad condicional

– Con previas balanzas de restitución a víctimas de crimen

• El retiro del expediente es obligatorio (mandatory)

Retiro de Antecedentes Penales

14
PC 1203.4 

People v. Seymour (2015) 239 Cal.App.4th 1418
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Cuando la libertad condicional no es parte de la sentencia

 Si el solicitante no tiene nuevos delitos durante
un año después de su sentencia

 El retiro de antecedentes penales es obligatorio

Retiro de Antecedentes Penales

La provisión de PC 1203.4a (la ley de retiro que aplica cuando la libertad
condicional no es parte de una sentencia)‐ no aplica a sentencias de felonías. 
Esta provisión solo aplica a delitos menores y a infracciones. Para las felonías
raras que no contienen libertad condicional como parte de la sentencia
(“wobblers”) la ofensa tiene que ser reducida a un delito menor para que la 
sentencia sea elegible para retirar.

PC 1203.4a

Excepción: Infracciones de códigos de vehículos no 
son elegibles para retiro de antecedentes

Cuando la libertad condicional NO fue parte de la sentencia:

Retiro de Antecedentes Penales

 Si el solicitante tuvo cualquier delito nuevo un 
año después de su sentencia

 El retiro de antecedentes penales es discreción
de un juez (un juez decidirá en una audiencia 
de corte si retirar los antecedentes es en
“interés de la justicia”) 

16
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Retiro de Antecedentes Penales
AB 109 = “Realignment” = la seccion 1170(h) 

Una ley de Octubre del 2011 cambió muchas ofensas que antes eran sentencias
en prisión estatal a sentencias en cárcel del condado

Esta ley puede ser aplicada a condenas no violentas, no serias, y no sexuales

Todas las sentencias que ahora tienen 1170(h) son elegibles para ser retiradas

Retiro de sentencias con 1170(h) pueden ser retiradas a discreción de un juez

• Un juez decidirá en una audiencia de corte si la sentencia puede ser retirada en
“interés de la justicia” 
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Personas con una sentencia separada (liberados con “cola”) pueden solicitar
retirar sus antecedentes penales un año después de completar su supervisión PC 
1170(h)(B)(5)

Personas con una sentencia entera (liberados sin “cola”) pueden aplicar dos 
años después de ser liberados de custodia PC 1170(h)(A)(5) 

PC 1203.41

Retiro de Antecedentes Penales

Muchos casos de prisión pueden ser retirados.

Desde enero del 2018, sentencias de prisión antes de Octubre del 

2011 son elegibles para ser retiradas igual que sentencias después 

de la fecha efectiva de AB 109 en Octubre del 2011

Si la sentencia incluye PC 1170(h)(=AB 109/”Realignment”), 

sentencias de prisión estatal que ocurrieron antes de Octubre del 

2011 pueden ser retiradas en “interés de la justicia” 

19PC 1203.42
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Resumen general de leyes de 
retiros de antecedentes penales
Ley     Aplica a                      Puede/ Debe 

ser reducida    
1203.4 Sentencias con          Debe ser retirado si completo libertad condicional 

libertad condicional   Puede ser retirado si está en el interés de la justicia

1203.4a Sentencias sin Debe ser retirado si pasa un año sin nuevas 

libertad condicional    sentencias 

Pueden ser retirados si está en el interés de la justicia

1203.41 Todos los AB 109     Pueden ser retirados si está en el interés de la justicia

[todos son después 

de oct 2011]      

1203.42 Todos los casos de    Pueden ser retirados si está en el interés de la justicia

prisión que ahora serían AB 109 (y la sentencia ahora tiene 1170h en la ley y 
ocurrieron antes de octubre del 2011)
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¿Cuándo puede aplicar para retiro de antecedente? 

Los requisitos legales preliminares incluyen:

 No estar actualmente encarcelado

 No estar bajo libertad condicional

 No tener cargos criminales pendientes

Retiro de Antecedentes Penales

Importante: Deber dinero a el condado NO impide retirar 
antecedentes penales

People v. Bradus (2007) 149 Cal.App.4th 636,638 (cumplir la libertad condicional sin problemas);

People v. Holman (2013) 214 Cal.App.4th 1438 (terminación anticipada de la libertad condicional);

Lewis v. Clarke (2003) 108 Cal.App.4th 563 (no se puede requerir cuotas para someter petición de PC 
1203.4 sin evidencia que la persona tiene suficiente recursos para pagar)

20
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Retiro de antecedentes penales:
Dinero debido al condado 
• En Julio del 2021, el estado de California elimino deudas de 23 tipos de cobros

administrativos (como libertad condicional)

• En Enero del 2022, el estado de California elimino deudas de 17 más tipos de 
cobros administrativos

• La corte puede perdonar deudas de “commute” y otras deudas en audiencias de 
corte

Excepción: Restitución debida a víctimas no puede ser perdonada

• Un juez puede reducir una sentencia cuando restitución es debida, dejando el 
balance pendiente

• Para obtener su estado de cuenta de deudas detalladas en el condado de Santa 
Clara, por favor llame al Departamento de Impuestos de Cobranzas (“Department 
of Tax and Collections”) al 408‐282‐3200 

Importante: El tribunal puede perdonar los saldos de deudas cuando considera una 
petición de retiro de antecedentes, pero desde Julio del 2021 la mayoría de deudas
del condado serán eliminadas por AB 1869
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AB 1869

Estatus migratorio
• No hay ningún requisito de estatus migratorio para poder peticionar 

retiro de antecedentes penales

• Importante: RCP (Record Clearance Project) recomienda que clientes 
sin ciudadanía consulten con un abogado de inmigración antes de 
comenzar cualquier proceso de retiro de antecedentes penales.

• Para más información de lo que puede afectar procesos específicos de 
inmigración, puede contactar a estas organizaciones que ofrecen 
consultas de inmigración: 

Centro Legal Alexander Community Law Center en San Jose (408)288‐7030

Centro Asian Law Alliance en San Jose (408)287‐9710

Caridades Catolicas (“Catholic Charities”) en San Jose (408)944‐0691

Servicios de Comunidad Legales (“Community Legal Services”) en East Palo Alto

(650)326‐6440

Instituto Internacional (“International Institute”) en Redwood City (650)780‐7530

SIREN (“Services, Immigrant Rights, and Education Network”), Servicios, Derechos 

de Inmigrantes y red de Educación en San José (408)453‐3003

También es recomendable que consulte con abogados privados
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Qué es lo que no cambia después de un 
retiro de antecedentes penales?

• El antecedente penal todavía cuenta como un 
“strike” si previamente contaba como un “strike”

• Prohibiciones de armas no cambian

• Registro de ofensas sexuales no cambian

• Suspensiones de licencia de manejar (“driver 
license suspensions”) no cambian

• El antecedente penal cuenta como un “prior” (= 
convicción de la misma categoría)
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Lo que si cambia después de un retiro:

• Retiros de antecedentes penales pueden ayudar con:

• Oportunidades de empleo 
• Vivienda
• Unificaciones de familia
• Inmigración*

* Es recomendable consultar con un abogado de inmigracion antes de 
empezar cualquier proceso de retiro de antecedentes penales para 
informarse de posibles consecuencias de inmigracion

• Prestamos estudiantiles
• Derechos civiles 
• Equidad fundamental 

general
• Valores de dignidad

24
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 Expungements = retiros de antecedentes penales
(sentencias de cárcel, incluyendo las de AB 109 / 1170(h))

 Reduciendo felonías a delitos menores
(aplica a “wobblers”, Prop 47 y Prop 64)

 Certificados de Rehabilitación 
(aplica a sentencias de prisión estatal que no tienen PC 1170(h) en la sentencia 
ahora)

 Sellar (“sealing”) 
(aplica en casos de desviaciones de drogas, delitos no violentos cometidos por 
una victima de trafico humano (“trafficking”), robo de identidad, sentencias de 
menores de edad, y marihuana)

Reglas de reducción de felonías

Puede / Debe 

Ley     Aplica a Tipo de caso ser reducida
17b       cárcel del                        Wobbler = Felonía puede ser reducida

condado solamente        Sentencia puede ser a 

la cárcel del condado o 

a prisión estatal/1170(h)

P 47      cárcel del condado +     posesión de drogas          Felonía debe ser reducida

1170(h) +                       relacionado a robo de  

prisión estatal                 $950 o menos

P 64     cárcel del condado +       relacionados con la          Felonía debe ser reducida

1170(h) + marihuana, incluyendo

prisión estatal                  las ventas
43
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Aunque se retiro un caso, reducir una felonía a un delito

menor puede ayudar con:

• Restablecer de privilegios de armas de fuego

• Inmigración

• Acceso a vivienda pública (felonías de drogas)

• Préstamos estudiantiles (felonías de drogas)

• Reunificación de la familia

• Visitar a personas detenidas

• Recibir licencias ocupacionales

27

Para qué reducir una felonía si ya esta 
retirado la condena?

Disminuyendo felonías a delitos menores

Muchas felonías son “wobblers”

Un “wobbler” es una ofensa criminal que puede ser castigada como 
felonía o como delito menor

Para ver si una felonía es un “wobbler” la sentencia en el código
penal tiene que incluir:

“Jail or Prison” (carcel del condado o prison estatal)

“Jail or 1170(h)” (carcel del condado o 1170(h))

Ejemplos: posesión de meth
asalto con arma 
vandalismo 
violencia domestica
manejar bajo la influencia del
alcohol con heridos involucrados
fraude de beneficios públicos

PC 17(b)
28
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Ejemplo: “wobblers”

Código Penal secciones 459 y 460(b) robo de segundo grado:

El robo de segundo grado es castigado con: “encarcelamiento en la 
cárcel del condado sin exceder un año o encarcelamiento conforme a la 
subdivisión (h) de Sección 1170

(Código Penal § 461(b))

Código Penal seccion 245(a)(1) asalto con una arma mortal:

Cualquier persona que cometa un ataque contra una persona con una 
arma mortal o instrumento que no sea una arma de fuego será castigado 
con encarcelamiento en la prisión estatal por dos, tres, o cuatro años, o 
en la cárcel del condado sin exceder un año, o por multa que no exceda 
los diez mil dólares ($10,000), o por ambos multa y encarcelamiento.

Ejemplo : “wobblers”

Código Penal sección 487 robo mayor, sección 489(c)(1): 

Robo Mayor es castigado… con encarcelamiento en la cárcel 
del condado sin exceder un año o encarcelamiento conforme 
a la subdivisión (h) de Sección 1170

Código de vehículos sección 10851(a) robo de auto:

Cualquier persona que conduce o toma un vehículo que no es 
el suyo, sin el consentimiento del propietario, será castigado 
con encarcelamiento en la cárcel del condado sin exceder un 
año o encarcelamiento conforme a la subdivisión (h) de 
Sección 1170
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El juez tiene la discreción de reducir un “wobbler” de 
una felonía a un delito menor, si la sentencia fue 
cumplir tiempo en la cárcel (en vez de a la prisión)

o Se puede peticionar por la reducción y el retiro a 
la misma vez

o El juez considera la evidencia de rehabilitación y 
el “interés de la justicia” en su decisión

Cuando una felonía está reducida a un delito menor, se 
considera como un delito menor para todos los 
propósitos

Disminuyendo felonías a delitos menores

31

Proposición 47 requiere:

delito menor en lugar de una sentencia de felonía por tres 
delitos de posesión de drogas “Health & Safety Code
sections” (secciones del Código de Salud y Seguridad): 

HS 11350 (posesión de cocaína y otras substancias controladas) 

HS 11357 (posesión de cannabis concentrado; también vea la 

Proposición 64)

HS 11377 (posesión de metanfetaminas y otras sustancias 

controladas) 

32

Proposición 47 permite que las condenas por los delitos mencionados permanezcan 
como felonías si la persona tiene una condena anterior por delitos como violación 
sexual, asesinato, o abuso sexual de menores, o tiene que registrarse como agresor 
sexual por la sección 290(c) del código penal. 

Disminuyendo felonías a delitos menores

PC 1170.18 y otras secciones 
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Proposición 47 requiere delito menor en lugar de una felonía: 

• por los siguientes delitos de robo cuando $950 o menos 
está involucrado: 
o robo comercial durante las horas de negocio (PC 459)

o robo menor (“petty theft”; PC 488) y hurto con previo (“petty theft
with a prior”; PC 666)

o recibir propiedad robada (PC 496(a)) 

o forjar / escribir cheques sin fondos (PC 473, PC 476a)

o Relacionado a 476a:  con la excepción que la persona no tenga  mas de 
3 antecedentes por forjar o escribir cheques sin fondos

o Relacionado a 473: con la excepción que no sea condenada /o en el 
mismo caso por robo de identidad (PC 530.5) 

Proposición 47 permite que las condenas por los delitos mencionados permanezcan 
como felonías si la persona tiene una condena anterior por delitos como violación 
sexual, asesinato, o abuso sexual de menores, o tiene que registrar como agresor sexual 
por la sección 290(c) del código penal.  

Disminuyendo felonías a delitos menores

Prop 64: retirando y disminuyendo 
felonías de delitos de marihuana

En vigor el primero del 2017, Prop 64 mejora la mayoría de los 
casos (reduce algunas felonías, sella algunas convicciones) si l a 
condena fue por violación de la sección del Código de Salud y 
Seguridad 

o 11357 (posesión)

o 11358 (cultivo)

o 11359 (posesión con la intención de vender) o

o 11360 (transporte, venta de drogas) 

34HS 11361.8(e)‐(f)
Se aplican reglas diferentes si las menores de 21 años están involucradas 
o presentes o si el delito ocurrió en una escuela o guardería.  
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Procedimiento:
Prop 64

Use formularios
CR-400 y CR-403 para 

casos de Prop 64

Visite el sitio
http://www.courts.ca.gov/

Haga clic en “Forms” 
(formularios)

Busque “Criminal forms” 
(formularios criminales) en 

el menú

35

Prop 64: Eliminación de felonías 
relacionado con sentencias de marihuana

En abril 2021 el Fiscal del Distrito de Santa Clara eliminó 
bastante convicciones relacionado con marihuana

36HSC 11361.9
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Resumen de reglas de reducción de felonías

Puede / Debe 

Ley     Aplica a Tipo de caso ser reducida
17b       cárcel del                        Wobbler = Puede

condado solamente        Sentencia puede ser en 

la cárcel del condado o 

en prisión estatal/1170(h)

P 47      cárcel del condado +     posesión de drogas                   Debe

1170(h) +                       relacionado a robo de  

prisión estatal                 $950 o menos

P 64     cárcel del condado +       relacionados con la                  Debe

1170(h) + marihuana, incluyendo

prisión estatal                  las ventas
43

Reduciendo delitos menores a infracciones

Algunos delitos menores pueden ser reducidos a infracciones

Ejemplos: 

PC 415: “disturbing the peace” (disturbando la paz) 

Bus & Prof C 25658(b): “minor buying or drinking alcohol in public” 

(menor comprando o bebiendo alcohol en público)

VC 23109(c): “speed contests on highway” 

(concurso de velocidad en la autopista)

VC 5201.1: “obscured license plate” (placa oscurecida) 

VC 12500:  “driving without a license” (conducir sin licencia)

VC 14601.1: “driving with a suspended license” (conducir con una 

licencia suspendida) 

38PC 17(d),  19.6, 19.8
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 Retiros de antecedentes penales
(sentencias de cárcel, libertad condicional, 1170(h))

 Disminuyendo felonías a delitos menores
(“wobblers,” Prop 47 and Prop 64)

 Certificados de Rehabilitación 
(sentencias de prisión estatal que no tienen PC 1170(h) en la    

sentencia ahora y varias otras)

 Sellar “sealing”
(desviaciones de drogas, trafico humano, sentencias de menores de 
edad, robo de identidad)

Certificados de Rehabilitación

Certificados de Rehabilitación están disponibles para sentencias 
de prisión que no pueden ser retiradas por PC 1203.42  y 
condenas que no pueden ser borradas

El Certificado de Rehabilitación no borra ni elimina las condenas

El Certificado de Rehabilitación si:

• certifica que la corte reconoce que una persona ha sido 
rehabilitada

• termina la obligación de registro para algunas ofensas 
sexuales (PC 290.5)

• Demuestra evidencia de rehabilitación necesaria para 
muchas licencias profesionales

40PC 4852.15 
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Certificados de Rehabilitación:
Requisitos

 Requisitos de residencia

• debe haber vivido en California durante los cinco años 
inmediatamente antes de aplicar, y

 Requisitos de tiempo

• empezando con:
o la liberación de la última custodia, o
o la última condena

(el mas reciente de los dos)

• hay que mostrar que ha sido 7 años sin una condena 
nueva (para la mayoría de los casos)

un juez puede reducir el tiempo si sea en el 
“interés de la justicia” de hacerlo

41

Certificados de Rehabilitación: 
El Proceso

Elimine todas las condenas de la cárcel del condado que son 
elegibles para ser retiradas antes de solicitar el Certificado de 
Rehabilitacion

Entregue una petición a la corte y

• Incluya documentos de apoyo (similar al proceso para 
peticiones de retiro discrecionales)

• Incluya información y contacto de testigos para ayudar 
con la investigación

El fiscal del distrito (“District Attorney”) hace una investigación

El juez decide en una audiencia del tribunal 42
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Cambio en requisitos de registro 
para la mayoría de los ofensas sexuales

• A partir de Julio del 2021, la mayoría de personas que deben

registrarse por condenas sexuales pueden solicitar a la corte que

cancele su registro

Una nueva ley crea tres niveles (“tiers”) de registrantes:
• Nivel 1: puede solicitar ser eliminado después de registrarse durante 10 años*

• Nivel 2: puede solicitar ser eliminado después de registrarse durante 20 años*

• Nivel 3: continúa el requisito de registro de por vida

* Tiempo pasado encarcelado no cuenta para años requeridos; tiempo es agregado

para condenas que no fueron registradas

• Para la mayoría de personas que cumplen con los requisitos de 

tiempo; “se concederá la petición de terminación [del registro]..”

43PC 290(d)(e), 290.5; aplica a el primer cumpleaños después de Julio 1, 2021 

 Retiros de antecedentes penales

(sentencias de cárcel, libertad condicional, 1170(h))

 Disminuyendo felonías a delitos menores
(“wobblers,” Prop 47 and Prop 64)

 Certificados de Rehabilitación 
(sentencias de prisión estatal que no tienen PC 1170(h) en
la sentencia ahora)

 Sellar “sealing”

(desviaciones de drogas, trafico humano, sentencias de 

menores de edad, robo de identidad)
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Sellar
Una vez que se sella un caso, no existe ninguna convicción y 
no hay nada que retirar

Ejemplo:

Al finalizar con éxito el programa de entrada aplazada de la 
sentencia [“deferred entry of judgment” o “drug
diversion”], se considerará que la detención sobre la cual 
se ha aplazado la sentencia nunca ocurrió.

El demandado puede indicar, en respuesta a cualquier 
pregunta relativa a su antecedente penal, que no fue 
arrestado ni no se le concedió la entrada aplazada de la 
sentencia por el delito, excepto [en las solicitudes de 
empleo como oficiales de la policía].

45PC 1000.4(a) 

Sellar
Solo tipos limitados de historiales que pueden ser sellados: 

• Finalizar con éxito el programa de entrada aplazada
– Prop 36 or Deferred Entry of Judgment (“DEJ”)

• Inocencia factual (“no fui yo ”) o arrestos que no llegaron a ser una convicción 

• Muchas sentencias de menores de edad

• La mayoría de delitos cometidos por los sobrevivientes de tráfico humano, violencia
doméstica y muchas ofensas sexuales como “resultado directo” de ser traficado

46

PC 1210.1  PC 1000.4

PC 236.14 

PC 851.8 

Welf. & Inst. C 781, 786 

PC 851.87‐.92, 1000.4, 1001.9, 1005
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Sellando la mayoría de los delitos
cometidos como resultado de trafico humano, 
violencia domestica, y violencia sexual
• Una persona sujeta al tráfico humano, violencia domestica, y 

violencia sexual puede tener registros de sentencias
eliminadas si:
• El crimen fue un resulto directo de ser traficado/a, ser víctima de 

violencia doméstica y/o violencia sexual
• La persona cometió el delito para alejarse/escapar del tráfico 

humano

Debe someter su aplicación para sellar este tipo de delitos
dentro del “tiempo razonable”, después de buscar servicios
para tráfico humano y/o ya no estar involucrado en tráfico
humano
Excepciones: algunas condenas que no pueden ser retiradas por medio de esta ley incluyen 
robo, robo de primer grado, robo de auto y delitos mas graves como violación, asesinato, 
incendio premeditado, secuestro y otros delitos listados en PC 667.5(c)

47
PC 236.14

 Retiros de antecedentes penales

(sentencias de cárcel, libertad condicional, 1170(h))

 Disminuyendo felonías a delitos menores
(“wobblers,” Prop 47 and Prop 64)

 Certificados de Rehabilitación 
(sentencias de prisión estatal que no tienen PC 1170(h) en
la sentencia ahora)

 Sellar “sealing”

(desviaciones de drogas, trafico humano, sentencias de 

menores de edad, robo de identidad)
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Procedimiento : Como solicitar la eliminación de 
antecedentes penales

Retirado automático de condenas por
• Libertad condicional – incluyendo felonías ‐ cuando la persona 

no tiene violaciones de libertad condicional o nuevas condenas, 
y

• condenas por delitos menores e infracciones sin libertad 
condicional en las que la persona estuvo un año sin nuevas 
condenas

• Estas condenas se eliminarán automáticamente—no se necesita
ninguna solicitud

Los requisitos son: la persona no debe estar cumpliendo ninguna
condena, no puede estar bajo supervisión ni libertad condicional, y no 
puede ser acusado de ningún nuevo delito, y no debe registrarse según
290.

49AB 1076 – creando PC 1203.425 (entra en vigor 1.1.21)

Procedimiento : Como solicitar la eliminación de 
antecedentes penales

Eliminación automática de arrestos si se encuentra no culpable 
o si el fiscal de distrito (“DA”) no procesa después de:

• un año por delitos menores, 

• tres años por felonías, o

• finalización exitosa de la desviación.

No se necesita solicitud.

Excepción: los arrestos por felonías en los que la información sobre la             
sentencia incluye una prisión estatal no se eliminan automáticamente.

Eliminar el arresto es como sellar = se considera que no ha ocurrido

Excepciones: solicitudes de oficial de paz, agencias de aplicación de la ley o        
registros judiciales, armas de fuego, cargos públicos, algunas Secciones del 
Código de Salud y Seguridad (“Health & Safety Code sections”)

50AB 1076 – creando PC 851.93 (entra en vigor 1.1.21)
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Procedimiento: Como solicitar la eliminación de 
antecedentes penales

Se prohíbe la divulgación de arrestos retirados y condenas 
retiradas 

Ni los tribunales ni el Departamento de Justicia del estado 
pueden informar sobre condenas o arrestos retirados 

Se aplica a los despidos automáticos y a peticiones

Excepciones: solicitudes de oficiales de paz (”police officers”), agencias de 
aplicación de la ley o registros judiciales, armas de fuego, cargos públicos, 
algunas secciones del Código de Salud y Seguridad (“Health & Safety Code 
sections”)

51AB 1076 – enmendar PC 11105(p)(2)(A) (entra en vigor 1.1.21)

Expungement: Como aplicar

Presente una petición individual para cada número de caso
criminal

Se presenta una petición individual para cada número de caso 
criminal

Un caso puede tener varios "cargos“

una vez que el caso se retira, todos los cargos 
relacionados al caso serán retirados

Hay dos maneras para pedir un expungement:

• someter una aplicación 
no es necesario asistir a la corte

solo hay que llenar un formulario

• peticionar a la corte
es necesario asistir a la corte

hay que preparar una petición legal
52
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Someter una aplicación (sin asistir a la corte)

Útil para los retiros obligatorios: 

• Cuando el solicitante cumplió con los 
términos de libertad condicional y salió 
sin problemas,  o

• Cuando la libertad condicional NO fue 
parte de la sentencia, y el solicitante no 
tuvo ninguna nueva convicción durante 
el año después de la condena

Expungement: Como aplicar

53

En el condado de Santa Clara
Se encuentra el formulario en espanol en el sitio web del 
Departamento de Libertad Condicional (“Probation”) a 
www.sccgov.org y busque “Borrar su Antecedentes”

Someter una aplicación 
(sin asistir a la corte)

En el Condado de Santa Clara 
no hay cuota para aplicar.

Aproximadamente 4 meses 
después de someter una 
aplicación, el Departamento 
de Libertad Condicional le 
enviará una carta avisándole 
de

o Los casos que han sido 
retirados

o Los casos que necesitan un 
audiencia en el tribunal

Expungement: Como aplicar
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Peticionar a la corte

Para los retiros de discreción, hay que 
peticionar a la corte cuando el solicitante:

• Tuvo problemas durante la libertad 
condicional 

• En un caso que no tiene que ver con libertad 
condicional, el solicitante tuvo una condena 
nueva dentro de un año del caso

• El solicitante pide terminar su libertad
condicional temprano

• El solicitante pide a la corte disminuir un 
felonía “wobbler” a un delito menor 

• El solicitante pide a la corte retirar un caso de 
1170(h) (“AB 109” o “realignment”)

Expungement: Como aplicar

55

Peticion a la corte

La petición muestra al juez que el “interés de la justicia” 
está a favor de retirar los antecedentes por:

• Una declaración personal, y

• Documentos de apoyo, como
o Cartas de recomendación de

 compañeros de trabajo
 familia
 amistades 
 iglesia

o Documentación de participación en servicio 
comunitario

o Certificados de rendimiento
o Otra evidencia de rehabilitación

Expungement: Como aplicar

56
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Expungement: Como aplicar
Otros condados (fuera de Santa Clara):

California tiene formularios de
“Judicial Council” para aplicar
para el retiro de sus antecedentes: 
formularios CR‐180 y CR‐181 

Visite al sitio web:
www.courts.ca.gov/forms.htm ‐
Haga clic en: “criminal”

Envíe el formulario del secretario/a de 
la corte “court clerk’s office” en el 
condado donde la convicción  ocurrió.

Llame al court clerk para preguntar si 
hay una cuota para someter este 
formulario 

Quédese con una copia para sus récords
57

Derechos laborales 
para personas 

con condenas penales
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Protección para convicciones que han sido retiradas
La mayoría de empleadores en California no pueden preguntar sobre
ni considerar antecedentes retirados en decisiones de empleo

Ningún empleador, sea una agencia pública o una persona 
individual o una empresa, puede pedir a los solicitantes de empleo
a divulgar, a través de cualquier forma escrita o verbal, información
relacionada a un antecedente de que se ha retirado o judicialmente
ordenado cerrado...*

... Empleadores tampoco pueden buscar de cualquier fuente que sea, o 
utilizar, como un factor en la determinación de cualquier condición de 
empleo incluyendo la contratación, promoción, terminación o cualquier 
programa de entrenamiento de aprendizaje o cualquier otro programa de 
formación para el empleo, cualquier registro ... relativa a un antecedente 
de que ha sido judicialmente retirado o ordenado sellada* …

* Refiriendo a las secciones del código penal 1203.4, 1203.4a, 1203.45 y 1210.1

Nueva ley efectiva desde Enero 1, 2019: Aquellos que obtengan Certificados de 
Rehabilitación están incluidos en esta protección.  

59Código Laboral de California sección 432.7(a) 

Cuando los empleadores de 
California si pueden considerar 
antecedentes retirados

Excepciones al Código Laboral sección 432.7: los empleadores si pueden 
considerar antecedentes retirados en las siguientes circunstancias:

• policía §§ (b), (e)

• facilidades medicas / de salud § (f)

• por puestos con acceso regular a pacientes, arrestos relacionados a PC § 290

• por puestos con acceso a la medicación, arrestos relacionados a HS § 11590

• concesionarias con el gobierno § § (k), (l) 
aunque tenga en cuenta la nueva§ 432.9 – “Ban the Box” – acerca de empleo con el gobierno

• empleadores que la ley requiere a obtener información sobre antecedentes § (m)

• por puestos que requieren posesión / uso de armas de fuego § (m)

• cuando la ley previene que un solicitante con el antecedente historial especifica 
de ser empleado en un puesto, a pesar de un retiro § (m)

• cuando un empleador esta prohibido de emplear el solicitante basando en el 
antecedente § (m) 60
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61

“Ban the Box” (“Quite la Caja”) se aplica la 
mayoría de solicitudes en empleo en California
“Quite la Caja”: la mayoría de los empleadores en 
California con mas de 5 empleados no pueden 
preguntar a los candidatos sobre antecedentes penales 
en solicitudes de empleo.

Empleadores tienen que esperar hasta que se ofrezca 
una oferta de trabajo condicional antes de preguntar 
acerca de los antecedentes penales.

Código Govt. 1295.2(a)

Excepciones: los empleadores pueden solicitar en el 
formulario de solicitud sobre el historial de condenas si

• La agencia esta obligada a hacer una verificación de 
antecedentes 

• El puesto es con una agencia de justica criminal
• Contratistas de mano de obra agrícola

La mayoría de los empleadores no pueden tener prohibiciónes 
absolutas de contratar a alguien con un historial criminal 

No podemos concebir de cualquier necesidad de negocio que 
automáticamente pondría a cada individuo condenado por 
algún delito en las filas de los desempleados permanentes.

Decisión de la corte en Green v. Missouri Pacific Railroad, 523 F.2d 1290 (8th Cir. 1975) 

Los empleadores deben hacer una evaluación individualizada de 
cada candidato para considerar:

• la naturaleza y la gravedad de la ofensa o conducta
• tiempo transcurrido desde la ofensa, conducta, y/o la 

sentencia; y cumplimiento de la condena
• la naturaleza del trabajo obtenido o buscado

62
Gov’t Code 12952(b) 2 Cal. Code Reg. 11017.1; EEOC Guidance p. 11
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Distintos empleadores pueden ver
información diferente

Ya que una convicción es retirada(“expunged”), permanece en el historial de 
antecedentes penales de la persona con una anotación de que la convicción fue 
retirada. 

Los historiales criminales (“rap sheet”) son documentos altamente privados. La 
ley limita a quién se le permite verlos. 

Los empleadores del gobierno, agentes de la ley y las cortes pueden ver estos 
registros completos, incluyendo condenas retiradas

Bancos y hospitales/ centros médicos
se aplican normas especiales y tienen mayor acceso que 
empleadores privados

63

Distintos empleadores pueden ver información
diferente: Comisión de Licencias Profesionales
Las comisiones de licencias profesionales pueden ver el archivo completo, 
incluyendo antecedentes retirados

Ejemplos de comisiones de licencias profesionales incluyen: 
agentes de bienes raíces
guardias de seguridad
contadores

Las personas pueden abogar con la comisión de licencias para permiso para 
trabajar con condenas en su historial. 

Al decidir si otorgar una licencia profesional a alguien con antecedentes 
penales, la comisión de licencias puede considerar: 

‐ tiempo transcurrido desde la última condena

‐ el retiro de antecedentes penales

‐ cartas de apoyo
‐ Si las sentencias están sustancialmente relacionadas con
la condena 64
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Distintos empleadores pueden ver información
diferente: Comisión de Licencias Profesionales
La mayoría de comisiones de licencias profesionales reguladas por el 
Departamento de Asuntos del Consumidor (Dept of Consumer Affairs) no 
pueden denegar una licencia a alguien basándose en:

• Condenas que han sido retiradas
• La mayoría de las condenas penales mayores de 7 años
• Arrestos, desvíos, registros sellados

Si la condena es dentro de los últimos 7 años, o es una felonía "grave", la 
comisiones de licencias no puede negarle a alguien una licencia a menos que 
la condena está "sustancialmente relacionada" con la licencia deseada.

La mayoría de comisiones de licencias profesionales no deben pedirle a las 
personas que soliciten una licencia profesional sobre antecedentes penales. 
Las comisiones pueden ejecutar una comprobación de LiveScan; el 
Departamento de Justicia informará los resultados.

65AB 2138, passed in 2018, eff 7.1.2020

Distintos empleadores pueden ver información
diferente: Comisión de Licencias Profesionales
Retiros de antecedentes penales y Certificados de Rehabilitación son 
útiles. Las siguientes leyes se aplican a las comisiones de licencias 
reguladas por el Departamento de Asuntos del Consumidor: 

Una persona no se le debería de negar una licencia basándolo 
solo en una condena que ha sido retirada… 

Una persona no se le debería de negar una licencia profesional 
basándolo solo en que él o ella ha sido condenado por un delito 
grave si él o ella ha obtenido un certificado de rehabilitación … 
o que ha sido condenado por un delito menor si él o ella ha 
cumplido con todos los requisitos aplicables de los criterios de 
rehabilitación que pertenecen [a cada comisión de licencias]… 

66

Business & Professions Code 480(c)

Business & Professions Code 480(b)
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Distintos empleadores pueden ver información
diferente: Cuidadores

Empleadores de cuidadores deben solicitar el reporte del historial 
criminal de los que aplican para trabajo 

Ejemplos:     Trabajadores de cuidado de niños

Asistentes de personas con discapacidad
Trabajadores de cuidado de personas de la tercera edad

• El Departamento de Servicios Sociales de California notificará al 
empleador si el solicitante tiene una convicción

• Cuidadores pueden seguir un procedimiento con el Departamento de 
Servicios Sociales para solicitar una ‘exención’ para poder trabajar

67

PC 11105.3; se encuentra mas información acerca de los procedimientos del Departamento de  
Servicios Sociales a http://ccld.ca.gov/PG404.htm

Distintos empleadores pueden ver
información diferente: Empleadores Privados

Los empleadores privados no tienen acceso a archivos 
computarizados del estado

ejemplos: Target, Cisco, Macy’s no pueden obtener ni ver “RAP 
sheets”

muchos empleadores privados tienen que comprar 
información de compañías para aprender información del 
historial de antecedentes, llamadas verificaciones de 
antecedentes (“background check reports”)

En California, es ilegal para las compañías de verificación de 
antecedentes de reportar:

• arrestos que no resultaban en condenas, o
• sentencias que son mas viejas de 7 años

68Código Civil de California sección 1786.18(a)(7)
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Compañías de verificación 
de antecedentes

Cuando los empleadores piden a los solicitantes el permiso de 
obtener un informe de sus antecedentes, deben ofrecer al 
solicitante una copia.  Esto le da a la persona el derecho de saber 
lo que esta en su informe.

Es útil revisar los reportes para averiguar que el reporte no tiene 
errores

Personas que son el sujeto de un informe incorrecto pueden demandar por 
$10,000

69

Código Civil de California § 1786.16(b)(1)) (Código Civil de California § 1786.16(a)(2) y 15 U.S.C. § 1681b(b)(2)

Código Civil de California § 1786.50 

Tenga en cuenta: un empleador puede usar las declaraciones falsas
en una aplicación de un empleado como una razón legal para no 
contratar o despedir a alguien, incluso después de años de trabajo

Aprenda lo que realmente está en un historial criminal: 

muchas personas no están al tanto de lo que está en su registro 

Lea las preguntas de la aplicación cuidadosamente
Pregunta sobre convicciones actuales solamente?

Pregunta sobre felonías solamente?

Pregunta sobre convicciones recientes solamente?

Pregunta si alguna vez ha sido condenado por un crimen?

Contestando preguntas en una 
aplicación de trabajo
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Las preguntas del empleador son ilegales,
pero que puedo hacer?

• Practique las respuestas a las preguntas
• Agencias de entrenamiento de carrera pueden ayudar

• Consíguelo por escrito si es posible (por ejemplo: 

formulario de solicitud de empleo, cartas de rechazo)

• Tome notas sobre quién dijo qué, cuándo

• Hable con otros acerca de las acciones de un empleador

específico

Algunos recursos adicionales:
General: 

o All of Us or None: www.allofusornone.org

o Collateral Consequences Resource Center: www.ccresourcecenter.org

o Clean Slate Clearinghouse: www.cleanslate.csgjusticecenter.org

o Californians for Safety and Justice: www.safeandjust.org/resources

o Root and Rebound: www.rootandrebound.org

o The Papillon Foundation: www.papillonfoundation.org

Empleo:
o National Employment Law Project www.nelp.org 

o National H.I.R.E. network: www.reentry.net

En San José:
o Alexander Community Law Center workers’ rights clinic 

http://law.scu.edu/kgaclc/#services (408) 288-7030
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… cambiando vidas una petición a la vez

El Programa de SJSU de Retiro de 
Antecedentes Penales

SJSU Record Clearance Project

expunge@sjsu.edu

www.sjsu.edu/rcp


